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LA SOLUCION
PENSADA PARA USTED
productos únicos, prácticos y innovadores.

LÍNEA DENTAL

La empresa Amedics Profesional es una realidad empresarial dedicada a la investigación, desarrollo, producción, control y comercialización de productos desinfectantes,
esterilizantes, antisépticos , detergentes, sanitarios y cosméticos, destinados al sector Socio Sanitario y en particular al sector Hospitalario, Dental, Veterinario, Estético, Podológico,
Asistencial, Industrial y Agro-alimentario. Funda sus raíces en una consolidada experiencia de su equipo técnico y comercial en diferentes sectores. La idea pionera que siempre
ha guiado a esta sociedad, ha sido unir el conocimiento y experiencia adquirida, para establecer una realidad competitiva e innovadora en términos de nuevos productos y nuevas
tecnologías de fabricación y organización empresarial.
Para afrontar los nuevos desafios de la resistencia al fármaco es necesario
“Correr con la misma velocidad que la reproducción de los microorganismos”
El microorganismo, propio por su rápido y sencillo proceso vital, siempre adquiere con más rapidez resistencia a los constantes medios de aniquilación, propiciados por el hombre, véase
por ejemplo el desarrollo de nuevas fuentes de infección (priones) o la consolidada anidación de los microorganismos resistentes al antibiótico. (MRSA Staphylococus aureus Meticilina
Resistente,VRE = Enterococcus Vancominicina Resistente). Para afrontar estos nuevos desafíos, es necesario desarrollar nuevas estrategias de agresión, basada en un profundo
conocimiento de los medios disponibles, a veces de origen natural.
El principio que inspiro la actividad profesional de Amedics son:
· EFICACIA
Biocida (según normativa europea)
· SEGURIDAD
Mediante la adopción de sustancias menos peligrosas para el uso profesional y menos agresivas con la confrontación del material.
· ECO COMPATIBILIDAD
Selección de ingredientes que a igualdad de performance presenten un reducido impacto ambiental
Desde el punto de vista técnico científico, la empresa tiende a ocuparse de la higiene, antisepsia de la persona, desinfección ambiental y del instrumental médico quirúrgico a 360
Servicios para clientes:
El sistema de gestión de calidad de Amedics Profesional inspirado con las normas internacionales ISO 9001: 2008 e ISO 13485:2004, ha obtenido el reconocimiento de
conformidad notificado por parte del organismo Certiquality.
Con la implantación de ese sistema y con el constante seguimiento ha satisfecho las exigencias implícitas y explícitas de los clientes, Amedics Profesional además de productos de
calidad entiende ofrecer los siguientes servicios:
Asistencia post-venta: constante asesoramiento técnico-científico en la selección y utilización adecuada de productos desinfectantes, esterilizantes, descontaminantes, detergentes
y cosméticos.
Test de eficacia biocida conforme con el estándar europeo:
Todos los productos Amedics Profesional están expuestos a un programa de evaluación y rendimiento de la actividad biocida, mediante la ejecución de un test in vitro según los
estándares europeos, en las dos fases, y por lo tanto,test en suspensión (fase 2 / step 1) y test de superficie o de soporte “carrier test” (fase 2 / step 2).
Con la entrada en vigor de la Directiva 2007/47/CE, la falta de aplicación de uno o varios de estos test in vitro, no consiente mantener con seguridad la actividad biocida asegurada.
Formación teórico-práctico:
Gracias al consolidado conocimiento teórico y experiencia práctica en el campo adquirido en estos años, con el equipo técnico y comercial, la empresa Amedics Profesional pretende
ofrecer a los clientes un paquete de temáticas sobre el cual focalizar la formación del personal propio. El escaso conocimiento, la falta de información y formación del personal asistente
en la operación antiséptica y de desinfección, son a menudo las principales causas de infección.
Linea personalizada:
Gracias a la elevada versatilidad, la empresa Amedics Profesional, es capaz de ofrecer a su cliente de confianza, la posibilidad de producir una línea de producto totalmente
personalizada, tanto en términos de envasado como etiquetado, mediante contrato estipulado OBL (Own Brand Labelling)
Cuidados con el Medio Ambiente:
Los últimos años la atención de varios productores de principios activos o formulados, sobretodo en el ámbito de los detergentes, se centra en la adopción de ingredientes ecológicos,
que tienen un menor impacto medioambiental.
Aunque Amedics Profesional en la selección de los propios ingredientes, sobre todo los destinados a la detersión y/o descontaminación del instrumental médico quirúrgico, concentra
su atención en la tipología de ingredientes, aunque esta estrategia es más costosa en igualdad de condiciones.
El principio guía en esta selección es que
“por lo que la naturaleza y el ecosistema en general continúan garantizando los niveles de calidad de vida útil, deben respetarse”.

DESINFECCIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL Y DE LAS TURBINAS
PEROXILL® 2000
Dispositivo Médico - 0546
Principio Activo:
Acido Peracético

ESTERILIZACIÓN QUIMICA EN FRIO
Actividad esporicida además de
microbactericida, fungicida,virucida y
bactericida a temperatura ambiente.
Esterilización en 10 minutos de
instrumental quirúrgico y dispositivos
médicos.
Dilución al uso:
2% (20 g por 1 litro de agua)

Embalaje
Bote de 1 kg +
medidor x 6
Cod./Art.No. 04FA0100

DESCONTAMINANTE DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL
Polvo compuesto para acción
biocida, detergente y disulición
rápida.
Concentrado

Descontaminación y detersión
contemporánea de instrumental
quirúrgico y dispositivos medicos.
Dilución al uso:
1% (10 g por 1 litro de agua) 5
minutos tiempo de contacto.

Embalaje
Bote de 1 kg +
medidor x 6
Cod./Art.No. 04AM0010

ESTABILITAD HASTA 48-72h

SE PUEDE UTILIZAR EN BAÑO DE
ULTRASÓNIDO.

ESTERILIZANTE - DESINFECTANTE
Sistema de dos componentes que
mezclados en el momento de uso
desarrolla el ácido peracético
Una vez activado el producto
esta listo para su uso.

Desinfección de alto nivel para
instrumentos quirúrgico,dispositivos
médicos, turbinas odontológicas y
endoscopios rígidos y flexibles.
Microbactericida,virucida, bactericida, y
fungicida en 5 minutos.
Esterilización quimica en frio:
Esporicida,microbactericida, virucida,
bactericida y fungicida en 10 minutos.

Embalaje
lt 1 x 12 botellas +
activador
Cod./Art.No.04AM0020

MODALIDAD DE USO:
A - Sumergir la tira en la solución 1
segundo.
B - Coloración azul-gris o azul-negro
indica que la solución esta activa.
C - Ninguna coloración o inmediata
desvanesciencia del color indica que la
solución no esta activa.

Embalaje
Estuche de 100 tiras
Cod./Art.No.04AM0001

ESTERILIZANTE - DESINFECTANTE
Polvo compuesto para acción
biocida rápida.
La solucción activada se presenta
en una coloración azul.
Concentrado
ESTABILIDAD HASTA 72 h.

PEROXILL® 2000 DETERGO
Dispositivo Médico - 0546
Principio Activo:
Acido Peracético +
Tensioactivos +
Mezcla Plurienzimatica

PEROXILL® 2000 LIQUIDO
Solución acuosa - 0546
a base de Ácido Peracético
(oxígeno activo) para activar
Patente pendiente

ESTABILIDAD HASTA 14 DIAS

STRISCETTE REATTIVE
Accessorio - 0546

TIRAS REACTIVAS (test strips)
Verificador de la solución,que
no esta deteriorada y permite
el control de la concentración %
m/v del acido peracético.
Se debe utilizar en toda la linea
de Peroxill 2000.

Bote de 2 kg +
medidor x 4
Cod./Art.No. 04FA0200

lt 5 x 4 bidónes +
activador
Cod./Art.No. 04AM0021

DESINFECCIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y ESTERILIZACIÓN DEL INSTRUMENTAL Y DE LAS TURBINAS

DIMEXID 2000 0546
Dispositivo médicoPrincipio activo:
Glutaraldehído purificado

ESTERILIZANTE-DESINFECTANTE
Listo para el uso

Desinfección y esterilización de
dispositivos médicos , instrumentos
quirúrgicos,equipos,articulos de plástico
y caucho.
Esterilización en 10h.

Embalaje
lt 1 x 12 botellas
Cod./Art.No.04FA0452

KIT DE ESTERILIZACIÓN
PEROXILL® 2000 SYSTEM
Dispositivo Médico - 0546
Principio activo:
Acido Peracético

ESTERILIZANTE-DESINFECTANTE EN Kit Completo De Esterilización en frio:
FRIO CON ACCESORIOS
De 1 kg de Peroxill 2000 + 1 cubeta
para instrumentos de 1,5 litros + 1 vaso
para la preparación de la solucción y
un display para la sala de espera que
informa a los pacientes, sobre el uso del
sistema esterilizante y la rápida acción
de un paciente a otro.
El kit comprende los códigos: 04FA0100
+ 10SB0100 + 10LP0100 +CARTEL DE
REGALO

Embalaje
1 Kit
Cod./Art.No. 90KIT0100

PEROXILL® 2000 SYSTEM-M
Dispositivo Médico - 0546
Principio activo:
Acido Peracético

ESTERILIZANTE-DESINFECTANTE
EN FRIO EN ENVASE ECONÓMICO
DE 2 KG

Embalaje
1 Kit
Cod./Art.No. 90KIT0200

Kit completo de esterilización en frio en
envase económico: de 1 Peroxill 2000 de
2 kg + 1 cubeta para instrumentos de
1,5 litro de capacidad.
El kit comprende los códigos: 04FA0200 +
10SB0100

DESINFECCIÓN Y DETERSIÓN DE INSTRUMENTOS Y FRESAS
BACTISINE PLUS 2000
Dispositivo Médico - 0546
Principio activo:
Cetrimida y clorhexidina

DESCONTAMINANTE-DETERGENTE
Solución concentrada de baja
espuma

Descontaminación, detersión y conserva- Embalaje
ción aseptica de instrumentos quirúrgicos. lt 1 x 6 botellas
Utilizable en lavadora de instrumentos y Cod./Art.No.04AM0022
en bandejas o baño de ultrasonido en ciclo
frio o caliente.
Dilución:
2% (20ml) per 1 litro de agua
Descontaminación y contemporánea
detersión de dispositivos médico-quirúrgicos 4% (40ml) per 1 litro de aqua:
superficies, estantes y equipamiento en
sala de operaciones.

BACTIZYME® 2000 DETERGO
Dispositico médico Composición:
Mezcla enzimática y tensioactivos

DETERGENTE ENZIMATICO
Solución concentrada
pH 9,0 - 11,0

Desincrustante y detersión del instrumen- Embalaje
tal de material orgánico contaminado en lt 1 x 6 botellas
la superficie. También se recomienda para Cod./Art.No.04FA0216
uso en baño de ultrasónido.
Uso:
Dilución 3 ml en 1 litro de agua durante
10 minutos.
En baño de ultrasonido duración del ciclo
a 10 minutos.

BACTISAN CHIRURGICO® 2000
Dispositivo Médico - 0546
Principio activo:
Cloruro de benzalconio
Antioxidante: Nitrito de sodio

DESINFECTANTE
Solución acuosa.
Lista para su uso

Desinfección y conservación aséptica del
instrumental quirúrgico y odontológico

Embalaje
lt 1 x 12 botellas
Cod./Art.No.04FA0214

BACTISINE ALCOLICO® 2000
Dispositivo Médico - 0546
Principio activo:
Cloruro de benzalconio
Antioxidante: Nitrito de sodio

DESINFECTANTE
Solución alcoholica al 70%
Lista para su uso

Desinfección y conservación aseptica
del instrumental odontológico

Embalaje
lt 1 x 12 botellas
Cod./Art.No.04FA0210

DESINFECTANTE MULTIUSOS
BACTILEMON® 2000
Dispositivo médico- 0546
Principio activo:
Clorhexidina, cloruro de
benzalconio,cloruro de didecildimetilamonio
Antioxidante: Nitrito de sodio

DESINFECTANTE
LIQUIDO MULTIUSO
Solución acuosa perfumada al
limón con nebulizante o para
uso en cubeta.
Listo para usar
Características:
- Capacidad para actuar en
presencia de material orgánico
- Efecto persistente y acumulativo.
- Mucha compatibilidad y
facilidad de aplicación.

Uso con nebulizador: Desinfectante indicado para superficies delicadas, tales
como superficies plásticas, plexiglás y
skay de los sillones dentales.
Uso en cubeta o baño de ultrasnido:
Descontaminación y desinfección de
instrumentos en acero, plástico y goma.
Modalidad de uso:
Nebulizar el producto sobre la superficie
a desinfectar. Distribuir el producto
mediante un paño adecuado no tejido,
limpio y seco.

Embalaje
lt 1 x 12 botellas
+ 2 nebulizadores
Cod./Art.No. 04FA0215

DESINFECCIÓN, DETERSIÓN DE INSTRUMENTAL Y DE SUPERFICIES
BACTISAN SPRAY® 2000
Dispositivo médico- 0546
Principio activo:
Cloruro de Alkyldimethybenzyl
cloruro de amonio, cloruro de did
ecildimetilamonio,digluconato de
clorhexidina, alcohol etílico e
isopropílico

DESINFECTANTE
Solución hidroalcohólica al 62.5%
Aroma: menta
Lista para su uso
Características:
- Rápida acción.
- Capacidad para actuar en
presencia de materia orgánica.
- Efecto persistente y acumulativo

Desinfección de grandes superficies y
difícilmente accesibles, pequeño instrumental quirúrgico, turbinas, herramientas y equipos dentales.
Modalidad de uso:
Vaporizar abundantemente y ampliamente (a veces con la ayuda de un paño
desechable) en superficies y objetos a
desinfectar.
No enjuague con agua para mantener
un efecto residual en la superficie

Embalaje
ml 500 x 12 botellas
+2 nebulizadores
Cod./Art.No.04FA0212
lt 1 x 12 botellas
+2 nebulizadores
Cod./Art.No.04FA0213

BACTISAN FOAM 2000
Dispositivo médico- 0546
Principio activo:
Clorhexidina + Didecildimetilamonio

DESINFECTANTE-DETERGENTE
Solución acuosa en forma espuma de alto poder desinfectante y
detergente.
Aroma: neutro.
Listo para su uso.
Se trata de una formula privada:
- Sustancias CMR
- Alcohol
- Perfumes y otros ingredientes
con caracter irritante y de
sensibilización

Desinfeción y detersión de todas las superficies, vertical y todos los dispositivos
médicos y odontologicos.
Modo de uso:
Vaporizar la espuma por distintos
puntos de la superficie a desinfectar
y distribuir la solución con un paño
adecuado,no de tejido,limpio y seco.

Embalaje
lt 1 x 12 botellas
+ 4 nebulizadores
Cod./Art.No.04AM0017

BACTISAN WIPE® 2000
Dispositivo médico- 0459
Principio activo:
Alcohol + cloruro de benzalconio

TOALLITAS DESINFECTANTES
Solución hidroalcoholica
Aroma: mentol
Formato: cm 21 x 13,5

Desinfección y limpieza de pequeñas superficies, instrumentos
médicos quirúrgicos,estantes,porta
instrumentos,turbinas, piezas de mano y
lámparas odontológicas.

Embalaje:
Bote 100 toallitas x12 pz.
Cod./Art.No.04PK0100

DESINFECCION, DETERSIÓN Y DESINCRUSTACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ASPIRACIÓN
ACT 340 BIOPLUS 2000
Detergente desincrustante - 0546
Mezcla de cepas de esporas
bacterianas y enzimas naturales

DESINCRUSTANTE
Detergente de alto poder.
Aroma:limón
Solución concentrada

RECOMENDAMOS ALTERNAR EL
USO CON ACT 340 PLUS 2000

ACT 340 PLUS® 2000
Dispositivo médico - 0546
Principio activo:
NaDCC

DESINFECTANTE EN TABLETA
EFERVESCENTE
Peso por tableta: 3 g
(Cloro disponibile: 22,2% ppm 666)
RECOMENDAMOS ALTERNAR EL
USO CON ACT 340 BIOPLUS 2000

Saneamiento y desincrustación
del circuito de aspiración odontológico.
Elimina el Biofilm que se forma dentro
del circuito de aspiración.
Producto totalmente inocuo para el
hombre y el medio ambiente.
Uso:
dilución 5-10 para 1 litro de agua y
aspirar

Embalaje
lt 1 x 6 botellas
Cod./Art.No.04AM0030

Desinfección y detersión del circuito de
aspiración quirúrgica y odontológicas.
Producto no espumoso y compatible con
todos los sistemas.
También es adecuado para la desinfección de escupidera entre pacientes.
Dilución en uso:
1-2 tabletas en 1 litro de agua y aspirar
la solución obtenida.

Embalaje
Bote de
150 cpr x 12 pz.
Cod./Art.No.04FA0700

DETERPHENOL PLUS® 2000
Desinfectante de medio nivel - 0546
Principio activo:
Mezcla de 3 derivados fenólicos

DESINFECTANTE
Emulsión acuosa concentrada
basada en polifenoles,
no espumógena.

Descontaminación y detersión contemporánea de instrumentos quirúrgicos
y sistemas de aspiración para el uso
odontologico.
Dilución para su uso:
0,5 – 1,0% (5-10 ml) en un litro de
agua 1 o 2 veces al dia

Embalaje
lt 1 x 6 botellas
Cod./Art.No.04AM0016

DETERPHENOL 2000
Desinfectante de medio nivel - 0546
Principio activo:
Mezcla de 2 derivados fenólicos

DESINFECTANTE
Solución acuosa desinfectante, con
amplio espectro de acción, basado
en derivados fenólicos.
Aroma: menta

Desinfección, desodorización
contemporánea de limpieza y mantenimiento de sistemas de aspiración para
uso odontológico.
Dilución para su uso:
3% (30 ml) en un litro de agua 1 o 2
al dia

Embalaje
lt 5 x 4 bidónes
Cod./Art.No.04AM0015

Dispensador de 30 ml
bajo petición
Cod./Art.No 10EP0500

DESINFECCIÓN DE LAS IMPRESIONES ODONTOLÓGICAS
BACTIMPRESSION 2000
Desinfectante para impresiones
dentales
0546
Principio activo:
Propionato di N, N-didecilNN-metilpoli (ossietil) amónio
+c
+clorexidina+enzimas

DESINFECTANTE
Solución acuosa
concentrada sin aldehídos para
impresiones dentales.
Desinfectante con un amplio
radio de acción.

DESINFECCIÓN Y DETERSIÓN DE GRANDES SUPERFICIES
STER-X® 2000 LIQUIDO
PMC-Reg.Min.Sal. n. 18511
Principio activo:
Solución de hipoclorito de sodio

DESINFECTANTE-DETERGENTE
Concentrado
Aroma: Pino
(Principio activo: 2,7%)

Descontaminación con detersión
Embalaje
contemporánea de impresones en silicona, lt 1 x 6 botellas
alginatos, polieter y polisulfuro.
Cod./Art.No.04AM0025
Respetando la características de la
estabilidad dimensional y compatibilidad
con el yeso.
Dilución para el uso:
0.5 (5 ml) en un litro de agua durante
15 minutos
5 (50 ml) en un litro de agua durante 1
minuto para impresiones en alginato.

PMC
Desinfección profunda y detersión de:
superficies, mesa de trabajo, equipos,
instrumental, pavimentos y accesorios wc.

Embalaje
lt 5 x 4 bidónes
Cod./Art.No.02AM0130

Dispensador de 30 ml
bajo petición
Cod./Art.No 10EP0500

LAVADO ANTISÉPTICO DE MANOS

WALLY
PMC-Reg.Min.Sal. n. 19673
Principio activo:
Triclosan

PMC
JABON DESINFECTANTE DELICADO
Listo para su uso
pH 5,5

Está indicado para una delicada
detersión y desinfección de la piel.
Lavado antiséptico. Particularmente
eficaz, gracias a la presencia de
Triclosan. Combina a la rápida acción
antiséptica, una detersión profunda y
una agradable fragancia. Respeta la piel
y es adecuado para lavados frecuentes.
Dermatologicamente probado.

Embalaje
ml 500 x 12 botellas
Cod./Art.No.06IC0010
lt 1 x 12 botellas
Cod./Art.No.06IC0011
lt 5 x 4 bidónes
Cod./Art.No.06IC0012

COSMÉTICOS

HIGIENE Y CUIDADO DE MANOS

GEL MANI IGIENIZZANTE
Cosméticos
Principio activo:
Alcohol desnaturalizado

GEL HIGIENIZANTE
Listo para su uso
Acción hidratante y protectora.

Higienización de manos sin agua.
Es utilizado en la ausencia o sustitución de
agua y jabón.
Actúa y seca rápidamente.

Embalaje
ml 500 x 12 botellas
Cod./Art.No.06AM0110
ml 100 x 96 pz.
Cod./Art.No.06AM0100

DERMASKYN
Cosméticos
Principio activo a base
extractos naturales
SLS FREE

DETERGENTE LIMPIADOR
ESPECIAL
Acción hidratante y protectora

Solución con una alta tolerancia de
respeto a la humedad de la piel y en
particular su sensibilidad.
Indicado para el lavado frecuente de la
piel delicada e irritada.

Embalaje
ml 500 x 12 botellas
Cod./Art.No 06BE0165
lt 1 x 12 botellas
Cod./Art.No 06BE0140

BARSKYN
Cosméticos
Principio activo a base
extractos naturales
SLS FREE

CREMA
Protección e hidratación

Protege las manos de agentes
externos nocivos sin interferir
con la transpiración natural.
Deja las manos suaves y
aterciopeladas.
No graso. Indicado su uso incluso antes
de poner guantes de látex.

Embalaje
Tubo de 150 ml x 12 pz.
Cod./Art.No.06BE0205

IDRASKYN
Cosméticos
Principio activo a base
extractos naturales

CREMA HIDRATANTE
Hidratante y nutritiva

Nutre la piel deshidratada, favorece
sus funciones naturales y asegura
el mantinimiento de la humedad
necesaria.

Embalaje
Tubo de 150 ml x 12 pz.
Cod./Art.No.06BE0200

DESINFECCIÓN Y DESODORIZACIÓN AMBIENTAL

PMC

BACTICYD SPRAY
PMC-Reg.Min.Sal n. 19207
Principio activo:
o-Fenilfenolo - Cloruro de
Benzalconio

SPRAY DESINFECTANTE
Listo para usar
Aroma: menta fresca

Desinfección y desodorización
de cirugías y acondicionadores de aire.
Uso: posicionas Bactycyd en el centro de
la habitación a desinfectar, después de
cerrar las puertas y ventanas, presionando la válvula hacia arriba para su
bloqueo completo, permite la distribución
automática del producto.
Salir de la sala y cerrar la puerta para
asegurar la adecuada ventilación.
Después de que Bactycyd este completamente vacío, espere aproximadamente
15 minutos (mínimo) y abrir nuevamente
puertas y ventanas
para airear. Una unidad es eficaz para un
local de 45m cubicos.

Embalaje
150 ml x 12 pz.
Con válvula “one shot”
(descarga total)
Cod./Art.No.05GA0330

DRY MATIC 2010

DISPENSADOR AUTOMATICO
Recambio de carga
SPRAY DESINFECTANTE CON
ELEVADO PODER BACTERICIDA
Aroma:menta fresca

Dispensador automático
Programable: 30-60-90 días
Desinfección y desodorización rápida de
espacios como estudios médicos, habitaciones de hospitales, clínicas, hogares de
ancianos y de descanso.

Embalaje
Dispensador único
Cod.Art.No.10 AM 0100
Recarga de ml 250x12 pz.
Cod./Art.No.05GA0325

BACTYCYD 250 ML
PMC-Reg.Min.Sal n. 19207
Principio activo:
o-Fenilfenolo - Cloruro de
Benzalconio

HYGIEN SPRAY
PMC-Reg.Min.Sal n. 13231
Principio activo:
o-Fenilfenolo - Cloruro de
Benzalconio

SPRAY DESINFECTANTE MULTIUSO Desinfección del area y de la superficie
Listo para usar
de contacto común en el interior de la
Aroma: menta fresca
clinica dental.
Indicado para la desinfección de conmutadores, teléfonos, asientos, aseos, contenedores de residuos, batas, uniformes y
zuecos de quirófano, etc..
Excelente desodorante.

Embalaje
ml 500 x 12 Aerosol
Cod./Art.No.05GA0300

ACCESORIOS
VASCHETTA

BANDEJA PARA INSTRUMENTOS
Con bandeja perforada para
facilitar el goteo del exceso de la
solución.

Cubeta original fucsia de
3 litros, equipados con cesta perforada
interna extraíble.
Para utilizar con todos los productos e
instrumentos, que una vez diluido, esta
listo para su uso.
Dentro del paquete estan las
etiquetas adhesivas con las instruciones
de uso para los principales productos.

Embalaje
Unidad
Cod./Art.No 10SB0200

BECHER

VIDRIO PARA PREPARACIÓN DE
SOLUCIONES

Práctico vidrio transparente de
Laboratorio con marcas de color azul
para la preparación de soluciones
concentradas y en polvo.

Embalaje
Unidad
Cod./Art.No.10LP0100

NEBUSPRAY

NEBULIZADOR

Nebulizador para productos de Bactisan,
Aerosol 2000, 2000 Bactilemon y
Bactisan
Espuma de 2000.

Embalaje
Para botella de 500 ml
Cod./Art.No. 10EP0050
Para botella de 1 litro
Cod./Art.No. 10EP0100
Para Bactisan Foam 2000
Cod./Art.No. 10AM0300

POMPA DOSATRICE

BOMBA DOSIFICADORA

Medida de 30 ml a tanque de 5 litros

Embalaje
Unidad
Cod./Art.No 10EP0500
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